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PENSIONES

EN CRISIS
MINISTRO GÓMEZ:
“EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES ES UNO DE LOS
MÁS COMPLEJOS QUE ENFRENTA LA SOCIEDAD
CHILENA EN EL ÚLTIMO TIEMPO”

MDN

MINISTRO GÓMEZ:

“EL PROBLEMA NO ESTÁ EN LAS PENSIONES
DE LAS FUERZAS ARMADAS, ESTÁ EN LAS
PENSIONES DE TODOS LOS CHILENOS
AFILIADOS A LAS AFP”
“Las pensiones son el problema más
complejo que enfrenta la sociedad
y tiene raíces profundas. Las
personas se ven a sí mismas con
una vejez de pobreza después de
una vida de trabajo y les angustia
transformarse en una carga para
sus hijos, algo que nadie desea para
las siguientes generaciones”, afirmó
el titular de Defensa en medio de
la polémica surgida por las bajas
pensiones y que ha movilizado al
país.

El ministro reconoce que el
sistema actual “exacerba lo
individual y obliga a todas las
familias a privarse de cosas básicas
para lograr un mejor pasar”,
agregando que “en lo previsional
no existen alternativas, solo
pueden mejorar sus pensiones
quienes pueden ahorrar
adicionalmente”.
¿Eso significa que debiéramos
modificar las pensiones de las
Fuerzas Armadas, como piden
muchos?

El problema no está en las
pensiones de las Fuerzas
Armadas, está en las pensiones
de todos los chilenos que están
afiliados a las AFP, por lo tanto,
hay que mejorar el sistema
de pensiones del resto de los
chilenos. Hay también críticas
al sistema de pensiones de
las Fuerzas Armadas. En ese
sentido, se deben corregir sus
distorsiones y rebajar el déficit
que es una carga onerosa para el
erario público. Ya no es posible
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seguir jubilándose con 20 años de
trabajo cuando las expectativas
de vida sobrepasan los 80 años.
La gente no puede pasar cerca
de 25 años inactivos esperando
ser recontratados por sus
instituciones de origen, sin otro
campo laboral cuando se llega los
50 años.
Para muchos el sistema de las
FF.AA. es desigual comparado
con las pensiones del resto de
la población, puesto que estas
pensiones en promedio son
mejores que las de las AFP. Pero
no hay que desviar la discusión
hacia el sistema de las Fuerzas
Armadas, como lo pretenden
muchos, el foco debe estar puesto
en cuál y cómo debiese ser el
sistema previsional que el país y
sus ciudadanos requieren para
enfrentar esta importante etapa
en la vida de las personas.
Hay que trabajar con voluntad
política en buscar soluciones para
los miles de chilenos y chilenas
que se pensionan en las AFP, a
los cuales les prometieron una
pensión equivalente a un 70% de
su última remuneración y que
hoy no llegan ni al 30% de eso. Si
lo abordamos así, asumimos que
lo importante es nivelar hacia
arriba.
¿Pero este aporte al sistema
público no perjudicaría a los
afiliados de Capredena?
Somos conscientes que uno de
los principales focos de crítica
tiene que ver con la fuerte
carga que representa para el
Estado financiar las pensiones
de quienes han pertenecido a las
Fuerzas Armadas.

Tratamos siempre de mejorar
el sistema sin perjudicar a los
afiliados, sin que ellos vean
mermadas sus prestaciones. Por
ejemplo, el convenio que tenemos
vigente con Fonasa permite a
Capredena poner a disposición
de toda la comunidad su Red de
Salud para ayudar a disminuir
listas de espera en varias
patologías.
Fonasa paga ese servicio y esos
ingresos nos ayudan mejorar
nuestras capacidades. Por otro
lado, prestaciones que Capredena
no tiene, ahora es posible
integrarlas vía convenio con los
servicios públicos de la red del
Ministerio de Salud.
A su juicio, ¿Cómo se construiría
un sistema de seguridad social
que entregue pensiones dignas a
todos los chilenos?
Ninguna respuesta es fácil ni
inmediata, se debe partir de la
realidad objetiva. En un país con
bajos salarios, con alto empleo

informal y precario, donde
las cotizaciones de la mayoría
tienen lagunas, el debate debiera
poner el énfasis en un sistema
que contemple importantes
mecanismos de solidaridad.
Pareciera ser que una propuesta
mixta, con aportes del trabajador,
del empleador y del Estado podría
garantizar una pensión más
digna. La capacidad de ahorro
de las personas a lo largo de su
vida laboral se potencia con la
naturaleza solidaria del fondo
público y además con el aporte de
los empleadores y del Estado.
En definitiva, lo que existe hoy no
es seguridad social. Un sistema
de pensiones justo tiene que
surgir de un acuerdo solidario
entre todos los chilenos. Lo que
tenemos hoy son cuentas de
ahorro individuales donde cada
uno se arregla como puede, con
el agravante que ahora se vive
una “cuarta edad” que hace que
tengamos décadas inactivas sin
aportar a la sociedad
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Visita oficial del Ministro de Defensa Nacional

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ:

“TENEMOS LA INTENCIÓN
DE SEGUIR COOPERANDO
CON EL SALVADOR”
La República de El Salvador es
un país soberano de América
Central ubicado en el litoral
del Océano Pacífico con una
extensión territorial de 21.041
kilómetros cuadrados. Cuenta
con una población estimada en
6.521.000 habitantes, siendo el
país más densamente poblado del
continente americano.

E

s la primera visita oficial a
la República de El Salvador
desde que asumió el cargo
de Ministro de Defensa Nacional.
Recibido por su homólogo,
General de División (r) David
Munguía Payés, el secretario de
Estado, José Antonio Gómez,
revistó tropas militares y sostuvo
una serie de encuentros en los
que estuvo acompañado por el
Jefe del Estado Mayor Conjunto,
General de Aviación Arturo
Merino.
Para el país centroamericano era
relevante conocer la experiencia
de Chile en el proceso de
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elaboración de Libros de Defensa
Nacional, la implementación de
la Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de la Organización
de Naciones Unidas, el empleo
de las Fuerzas Armadas ante
situaciones de catástrofes
naturales y profundizar en
la participación conjunta en
Operaciones de Paz. Todas
estas, materias por las que
nuestro país es reconocido
internacionalmente.
“Desde el punto de vista del
gobierno de Chile es importante
este encuentro con el país de
El Salvador. Hemos tenido una

relación de trabajo de muchos
años. Chile está colaborando con
este país y tenemos la intención de
seguir haciéndolo”, afirmó Gómez,
destacando especialmente
aspectos referidos a operaciones
de paz : “Tenemos en Haití nuestra
presencia más importante en el
ámbito de las operaciones de paz.
Allí hay soldados de la República de
El Salvador que están trabajando
en conjunto con nuestra gente”.
El titular de Defensa también se
refirió a la posibilidad de cooperar
en situaciones de emergencia,
recordando de paso que Chile ha
debido hacer frente a diferentes
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situaciones de catástrofes
como es el caso de terremotos,
tsunamis, incendios, aluviones y
erupciones volcánicas. “Bajo esta
lógica hemos aprendido mucho
de nuestras falencias y, por lo
tanto, estamos en condiciones de
colaborar con otros países para
enfrentar este tipo de situaciones”,
aseguró Gómez.
Nuestro país cuenta con un
Programa de Cooperación de
Defensa para Centroamérica y
El Caribe. Su origen está en la
respuesta positiva de Chile ante
la solicitud hecha por Estados
Unidos durante el Diálogo
Político Bilateral de Defensa del
año 2011, a objeto de contribuir
con nuestras capacidades para
incrementar los niveles de
seguridad en Centroamérica.

Este desarrollo y promoción de
la cooperación se materializará
también en el campo de la
docencia, de la investigación y
de la extensión tras la firma del
acuerdo de cooperación entre la
Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos de Chile
(ANEPE) y el Colegio de Altos

Estudios Estratégicos de El
Salvador (CAEE). “Esta reunión ha
permitido estrechar lazos, estamos
muy contentos de haber venido y
vamos a continuar en varias tareas
más”, puntualizó José Antonio
Gómez

Ponencia en la
Secretaría de Integración
Centroamericana (SICA)
Con una exposición titulada “Dimensiones estratégicas de la cooperación en Defensa de Chile en Centroamérica”, el Ministro de Defensa, José Antonio
Gómez, resaltó la importancia que tiene para Chile
el Programa de Cooperación en Defensa de Centroamérica. “Este programa ha significado para nuestro
país una herramienta de intercambio, entrenamiento, capacitaciones y colaboración que le ha permitido
a Chile insertarse en una región altamente estratégica
para nuestro hemisferio, donde convergen grandes
retos y agendas de trabajo que nos obligan a abrirnos
hacia la exploración de nuevos desafíos”.
El secretario de Estado resaltó la polivalencia de los
recursos militares al servicio del desarrollo de un
país, específicamente en el caso de catástrofes o desastres naturales, destacando además como elemento central de la relación de Chile con El Salvador la

incorporación y participación de ambos países en las
operaciones de paz, como la que se tiene en Haití y en
la Misión de Verificación de Naciones Unidas para el
posconflicto en Colombia.
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11 efectivos del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea son parte de la misión

CHILE ENVÍA OBSERVADORES
A COLOMBIA PARA VERIFICAR
PROCESO DE PAZ
Tras la firma del acuerdo sobre cese al fuego entre el Gobierno de Colombia y las
FARC-EP, y la respuesta positiva del Consejo de Seguridad de la ONU a la solicitud de
destinación de una misión política de verificación de cese al fuego, fin de las hostilidades
y desarme, la Presidenta Bachelet comprometió el envió de efectivos
de las FF.AA. a Colombia.

E

n una ceremonia realizada en
dependencias del Ministerio
de Defensa, el Titular de la
Cartera, José Antonio Gómez,
despidió en persona a los 11
efectivos —cuatro del Ejército,
cuatro de la Armada y tres de la
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Fuerza Aérea— que participan
actualmente de la misión aprobada
por la ONU en Colombia.
El ministro Gómez deseó el mejor
de los éxitos a los miembros de
las instituciones castrenses que
emprendieron el rumbo al país
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centroamericano, junto con lo cual
expresó el “orgullo del Ministerio y
del Gobierno por la representación
que ustedes van a hacer de Chile”.
“La misión a Colombia es
fundamental para América Latina y
para la paz en el Continente, y para
esos efectos la Presidenta Bachelet ha
dispuesto que un contingente de las
Fuerzas Armadas participe en este
proceso. Vamos a llegar a mandar
75 hombres y mujeres a la zona.
Por ahora parten 11, 10 hombres y
una mujer”, afirmó el secretario de
Estado.
Los efectivos de las Fuerzas
Armadas —50 Oficiales y 25
Cuadro Permanente de las tres
instituciones— van a desarrollar
tareas de observación, monitoreo
y verificación del Cese del Fuego,
el Desarme y la Desmovilización,
en calidad de observadores y
verificadores. “Ellos van como
observadores, distinto a la misión
en Haití, en que los miembros de las
Fuerzas Armadas participan como
contingente armado. En este caso,
van a desarrollar una labor que
significa observar que las condiciones
de la paz que se acordaron se
cumplan”, enfatizó el ministro.
El 23 de junio pasado, el Gobierno
de Colombia y las FARC-EP
firmaron en La Habana el “Acuerdo
sobre cese al fuego y de hostilidades
bilateral y definitivo y dejación
de las armas entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP”. Tras
esto, a principios de este año, el
Consejo de Seguridad de la ONU
dio respuesta positiva a la solicitud
que hizo el gobierno colombiano y
la guerrilla de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia
(FARC) para que el organismo
destinara una misión política de
verificación de cese al fuego, fin de
las hostilidades y desarme.
Esta misión es integrada
por observadores de países
miembros de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y tiene como
fin encabezar y coordinar un
mecanismo tripartito de monitoreo
y verificación, de participación
también del gobierno colombiano y
la guerrilla.

“Para el gobierno y para el país es
muy importante participar en un
proceso de paz de esta naturaleza.
Estamos colaborando con una nación
hermana para que finalmente una
situación que por más de 50 años
fue conflictiva, pueda terminar de
manera pacífica, que pueda surgir
el país y que se termine la violencia
y el enfrentamiento en Colombia”,
aseguró el ministro de Defensa,
dejando en claro la relevancia
para el gobierno y para el país
de cooperar con la comunidad
internacional en pos de los
procesos de paz

DESAFÍO Y ORGULLO PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Los miembros que participan de la misión de paz expresaron sentirse orgullosos de poder realizar esta tarea.
“Para mí es un gran desafío, un gran orgullo y sobre todo una gran responsabilidad poder colaborar con esta misión tan importante. Voy como Jefe
de Seguridad y Amenazas del Cuartel General de la ONU en Bogotá, donde
hay que partir de cero en la planificación. No es fácil estar un año lejos de la
familia, pero lo hago con cariño a la patria, por vocación y con profesionalismo” afirmó Andrés Barros, Teniente Coronel de Ejército.
En tanto el Capitán de Corbeta Infante de Marina, Patricio Pérez, también
manifestó orgullo ante la designación. “Para mí es un orgullo representar a
Chile en la construcción de los procesos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Es un desafío importante”.
En el caso de la FACh, el Comandante de Grupo, Luis Vargas aseguró: “Para
mí es un desafío ser parte de esta misión. Creo que es importante nuestra
participación para el proceso de paz en Colombia”.
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Inédito convenio entre Ejército y Enaer

ALIANZA PÚBLICA/PÚBLICA
CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
DE LA DEFENSA EN CHILE

E

l Ministro de Defensa
Nacional, José Antonio
Gómez, junto al Comandante
en Jefe del Ejército, General
Humberto Oviedo, y al
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, General del Aire Jorge
Robles, encabezaron la firma de
un convenio de mantenimiento
de aeronaves entre el Ejército y la
Empresa Nacional de Aeronáutica
de Chile (ENAER).
El convenio de mantenimiento de
las aeronaves del Ejército de Chile,
a cargo de ENAER, contribuirá
al desarrollo de la industria de
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Defensa Nacional, fortaleciendo
una estrecha colaboración entre
instituciones públicas. Esta
alianza posibilitará una mayor
eficiencia y control en los procesos
de mantenimiento del material
aéreo del Ejército de Chile, por
medio de una empresa estatal
que cuenta con estándares y
tecnología de nivel internacional.
“Junto a los Comandantes en Jefe
hemos coordinado y conectado a
esta empresa del Estado, a través de
la firma de un convenio, que tiene
por principal objetivo impulsar
las capacidades de la industrias de
la Defensa Nacional”, explicó el
ministro Gómez.

Ministro de Defensa Nacional junto a
Comandantes en Jefe de Ejército y Fuerza Aérea
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La Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER)
es una organización con más
de 80 años de experiencia en
el ámbito de la Defensa Nacional, lo que la ubica como
uno de los centros de mantención aeronáutica más importante de América Latina.

Catalogado como “vital” este
acuerdo permite generar la
posibilidad de exportar tecnología
a otros países de Latinoamérica.
“Estamos trabajado para lograr
este desarrollo conjunto, de
manera tal que los recursos
asociados a mantención se queden
en Chile, generando más trabajo
y capacidades de desarrollo
tecnológico que en el futuro podrán
ser ofrecidos fuera del país”,
enfatizó el secretario de Estado.
La puesta en marcha de este
Convenio viene a ser una
demostración palpable de cómo
es posible generar sinergias,
optimizar recursos, mejorar la
eficiencia y puesta en acción
de tecnología asociado al
mantenimiento de la capacidad
operativa. A este esfuerzo se suma

una línea similar entre el Ejército
y Astilleros y Maestranzas de
la Armada (ASMAR) como fue
la construcción de la primera
barcaza de la institución
castrense que opera en la Bahía
Bahamondes, Capitán IHL.
Las mantenciones relacionadas
a los medios de la Defensa son
un asunto complejo y sensible
donde normalmente se generan
proveedores cautivos. El ingreso
de las industrias de la defensa a
la mantención del material de las
Fuerzas Armadas, en el marco
de un proceso público/público,
abre el arco de la competencia,
agrega transparencia y regulación
en los procesos de prestación de
servicios y permite una economía
de escala a largo plazo

Con los años se ha convertido en un factor importante
del desarrollo tecnológico
en Chile y, a su vez, es considerada como una empresa
pionera en los servicios de
garantía internacional de calidad en los procesos productivos libres de contaminación
y bajo estrictas normas de seguridad industrial.
Ubicada en Santiago de Chile,
Enaer cuenta con profesionales especializados, técnicos
y personal de apoyo administrativo, dentro de sólidas y
modernas instalaciones, en
donde se brindan servicios
de mantenimiento, modernización y reparación de aviones, motores y accesiones, fabricación de partes y piezas.
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CHILE Y PORTUGAL
FORTALECEN SUS LAZOS DE COOPERACIÓN
BILATERAL EN MATERIA DE DEFENSA
En dependencias del Ministerio de Defensa de Portugal, entre
el 12 y 13 de julio de 2016, se llevaron a cabo en Lisboa las VI
Conversaciones Político Estratégicas en Defensa entre Chile y
Portugal.
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E

n dependencias del
Ministerio de Defensa de
Portugal, entre el 12 y 13 de
julio de 2016, se llevaron a cabo
en Lisboa las VI Conversaciones
Político Estratégicas en Defensa
entre Chile y Portugal.
Las Conversaciones Político
Estratégicas, que consisten
en una instancia de diálogo
y discusión política entre los
Ministerios de Defensa de
ambos países sobre temas de
interés común, fueron presididas
por el Director General de
Política de Defensa de Portugal,
Nuno Pinheiro Torres, y el
Subsecretario de Defensa, Marcos
Robledo Hoecker, quien además
estuvo acompañado por el
Embajador de Chile en Portugal,
Germán Guerrero.
En la sesión de apertura ambas
autoridades destacaron las
buenas relaciones que existen
a nivel de la Defensa entre
Chile y Portugal, junto con lo
cual valoraron la promoción
del diálogo estratégico y la
cooperación existente en
distintas áreas del ámbito político
y militar.
El Subsecretario Robledo
dio inicio a su intervención
presentando las condolencias
por los tres militares de la Fuerza
Aérea portuguesa que perdieron
su vida en el accidente ocurrido
el 11 de julio, en el que una
aeronave C-130 se precipitó en
la Base Aérea de Montijo, lo que
fue agradecido por el Director

General de Política de Defensa de
Portugal.
La agenda de trabajo estuvo
marcada por el intercambio de
visiones acerca de la seguridad
regional e internacional y los
desafíos para la Defensa; se
intercambiaron puntos de vista
acerca del estado actual de la
participación en operaciones
de paz de ambos países; la
cooperación en torno a la
experiencia portuguesa en África;
y sobre posibles actividades a
desarrollar en este ámbito.
Ambos jefes de delegación
mostraron su satisfacción con las
discusiones sostenidas y por los
acuerdos logrados y convinieron
realizar las VII Conversaciones
Político Estratégicas en Defensa
Chile-Portugal el año 2018 en
Chile.

En el marco de esta reunión
bilateral, el Subsecretario de
Defensa fue recibido en audiencia
protocolar por el Secretario de
Estado de la Defensa Nacional de
Portugal, Marcos Perestrello.
Posteriormente, Marcos Robledo
realizó una conferencia en el
Instituto de Defensa Nacional
de Portugal (IDN) frente a
integrantes del Ministerio
de Defensa y de las Fuerzas
Armadas portuguesas, así
como de académicos del área de
Relaciones Internacionales y
Defensa invitados por el IDN a
participar de esta actividad.
Las actividades finalizaron el día
13 de julio con una visita a la Base
Naval de Lisboa y la firma de un
acta de la reunión por parte de los
jefes de delegación

11

MINISTERIO
DE DEFENSA
NACIONAL

SUBSECRETARIA PAULINA VODANOVIC:

“EL COMPROMISO DEL
MINISTERIO ES DEJAR
UNA POLÍTICA DE
GÉNERO ACTUALIZADA”

SEMINARIO DE FORMACIÓN REGIONAL DE GÉNERO

H

asta el Centro Conjunto
para Operaciones de Paz
de Chile (CECOPAC) llegó
la Subsecretaria para las Fuerzas
Armadas, Paulina Vodanovic,
para inaugurar el Seminario de
Formación Regional de Género y
Seguridad y la implementación de
la Resolución 1325.
El objetivo del Seminario —
que contó con la presencia del
Subsecretario de Defensa, Marcos
Robledo, y la Subsecretaria
Adjunta de Defensa para Asuntos
del Hemisferio Occidental de
Estados Unidos, Rebecca Chávez—
es contribuir a la generación
de un debate en la agenda de
América Latina y El Caribe
para lograr la incorporación
del enfoque de género y la
participación de las mujeres en los
procesos de paz.
En la oportunidad, la
Subsecretaria Paulina Vodanovic
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subrayó el compromiso de Chile
con la paz, la seguridad y los
Derechos Humanos, reconociendo
el fuerte impacto de los conflictos
armados en la vida de mujeres y
niños. Por ello, nuestro país se ha
constituido en “un activo promotor
de la Resolución 1325, adoptada
el año 2000 por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para
abordar la relación entre mujeres,
paz y seguridad”, señaló.

Dicha resolución es de gran
relevancia para Defensa porque
“apunta a mejorar la eficacia
operacional de tareas militares
para el mantenimiento de la
paz, priorizando la seguridad
de mujeres, niños y niñas, con
un mejor resultado por la mayor
presencia femenina en las fuerzas
desplegadas”, agregó la autoridad.
En este contexto la Subsecretaria
abordó la presencia femenina en
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operaciones de paz, explicando
que, de acuerdo a cifras
oficiales del Departamento de
Mantenimiento de la Paz de
Naciones Unidas (DPKO), en
las 19 misiones de paz vigentes
hasta abril pasado sólo 4,7% de
los integrantes de las fuerzas
desplegadas eran mujeres.
Chile, por su parte, entre tropas
desplegadas y observadores
tiene presencia en siete misiones
(Haití, Bosnia, Chipre, República
Centroafricana, Colombia, Medio
Oriente, India y Pakistán).
“Del total desplegado, 443 son
hombres y solo nueve son mujeres,
representando solo un 2% del total”,
dijo la Subsecretaria.
“La implementación de la
Resolución 1325 forma parte de la
agenda de género e inclusión del
Ministerio de Defensa Nacional,
que se ha promovido con énfasis
desde el gabinete del ministro

Gómez, siguiendo el compromiso
presidencial del programa de
gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet”, explicó. Asimismo,
enfatizó que “el compromiso del
Ministerio es dejar una política de
género actualizada”.
En virtud de lo anterior, agregó
la autoridad “se ha avanzado con
decisión hacia una participación
igualitaria de mujeres en todos los
sectores de las operaciones de paz,
incluido el militar”.
El programa del seminario está
estructurado en función de
módulos temáticos. Cada módulo
incluye presentaciones teóricas
e introductorias de la materia,
seguida de talleres aplicados y
plenarios de discusión.
Entre los días 27, 28 y 29 de julio
se desarrolló este Taller regional,
siendo la tercera versión realizada
en un contexto de trabajo
conjunto entre el Gobierno de

Chile y la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe
–CEPAL.
“Este taller en su segunda
versión proporcionará grandes
herramientas para seguir
avanzando en la inclusión de las
mujeres al sector Defensa, sin
exclusiones, cumpliendo así con
un mandato presidencial que es
un énfasis en el cual se encuentran
comprometidas también las Fuerzas
Armadas”, dijo Paulina Vodanovic.
La iniciativa cuenta con el
respaldo del Gobierno de Estados
Unidos, expresado en el apoyo
al proyecto “Resolución 1325.
Mujer, paz y seguridad: Iniciativas
para la integración hemisférica
de la perspectiva de género en el
sector Defensa”, que forma parte
de la agenda internacional del
Ministerio de Defensa y en la que
se inserta esta actividad

La Subsecretaria Paulina Vodanovic subrayó ante la audienica el compromiso de Chile por la igualdad de género.
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Subsecretaria para las Fuerzas Armadas acompaña al Presidente de Alemania
en ceremonia de ofrenda en el monumento de O’Higgins

L

a Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, acompañó
al Presidente de la República Federal de Alemania, Joachim Gauck, a depositar una Ofrenda Floral ante el Monumento al Libertador General Bernardo
O’Higgins, en la Plaza de la Ciudadanía.
El Presidente Gauck estuvo acompañado por una delegación de representantes
políticos, empresariales, miembros del ámbito de la cultura y las ciencias.
A continuación la máxima autoridad de Alemania se dirigió al Palacio de La
Moneda, donde fue recibido por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para sostener un encuentro en el salón de audiencias de la sede del Ejecutivo.
Junto a la Presidenta Bachelet, Joachim Gauck participó en un foro chileno-alemán organizado por el gobierno de Chile y las fundaciones políticas alemanas
en el Ex Congreso Nacional.

Chile y Estados Unidos celebran el XVI Comité Consultivo de Defensa
En la ocasión, ambos países reafirmaron su compromiso
de colaborar en materias de interés regional, discutiendo
temas como el proceso de paz en Colombia, perspectivas
de cooperación en centroamericana y la próxima Conferencia de Ministros de Defensa de Las Américas.

E

Durante la reunión se trataron temas de género, cambio
climático, diversidad sexual, asistencia humanitaria y
apoyo ante desastres, agendas que mostraron un importante avance en su trabajo. Además, los Co–Presidentes
chilenos de los subcomités de Ciencia y Tecnología, Energía y Medioambiente, Preparación y Respuesta ante Desastres y Oportunidades Educacionales presentaron el
estado de su trabajo, dando a conocer lo realizado durante
el último año.

Esta reunión, principal mecanismo bilateral permanente
en materia de Defensa, permitió a ambos países fortalecer la relación, revisar el estado actual de diversas iniciativas de cooperación e identificar nuevas oportunidades
en la materia. Ello, ha transformado a esta instancia en
un importante foro de discusión política y estratégica de
alto nivel.

El encuentro, que se llevó a cabo en Santiago, contó con
la participación de representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Estado
Mayor Conjunto y de la Academia Nacional de Estudios
Políticos Estratégicos (ANEPE) como parte de la delegación de Chile. Mientras que Estados Unidos estuvo representado por funcionarios del Departamento de Defensa,
del Comando Sur, Estado Mayor Conjunto, Comando del
Pacífico y Centro de Estudios de Seguridad William Perry

l Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, y la Subsecretaria Adjunta de Defensa para los Asuntos del
Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Dra. Rebecca
Chavez, presidieron la decimosexta reunión del Comité
Consultivo de Defensa Chile – Estados Unidos (CCD).
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Subsecretaria para las Fuerzas Armadas se reúne
con el Consejo de la Sociedad Civil

D

esde octubre de 2015 el Ministerio de Defensa Nacional cuenta con su Consejo de la Sociedad Civil; órgano
colegiado, de carácter consultivo, compuesto por representantes de organizaciones sin fines de lucro, relacionadas
con las políticas, servicios, programas o planes ejecutados
por el ministerio.
En el caso de la Defensa Nacional, el Consejo de la Sociedad Civil contribuye a una adecuada adaptación del sector ante los nuevos desafíos. Para este año, por ejemplo,
se encuentran desarrollando el concepto de “Seguridad
Humana” a través de la gestión de catástrofes naturales,
mediante la presencia territorial y vinculación social de las
Fuerzas Armadas.
Por esta razón, se reunieron con la Subsecretaria para
las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, para definir un
programa de trabajo permanente y promover la ejecución
conjunta de talleres relacionados con sus temáticas de trabajo, los que finalmente serán desarrollados durante las
próximas semanas.

El Ministro Gómez sesionó junto al consejo en abril de este año.

El Consejo está compuesto por representantes de la Asociación de Consejeros Comunales de la Sociedad Civil de
la región Metropolitana, Centro de ex cadetes y oficiales
de la FACH “Águilas Blancas”, Mesa ampliada de la Unión
Nacional Evangélica, Iglesia Encuentro con Dios, Asociación Chilena de Voluntarios, Escuadrón de Caballería
Efraín Medel, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Corporación
Nacional de Consumidores y Usuarios, Fundación Centro
de Estudios de la Defensa y Corporación Caleuchana
ORGANIZACIÓN

REPRESENTANTES

Asociación de Consejeros
Comunales de organizaciones
de la Sociedad Civil de la Región
Metropolitana

Francisco Jiménez Michaelis

Centro de ex cadetes y oficiales
de la FACH “ Águilas Blancas”

Erick Espinoza Berndichevsky

Mesa ampliada de la Unión
Nacional Evangélica

Emiliano Soto

Iglesia Encuentro con Dios

Francisco Javier Rivera

Asociación Chilena de
Voluntarios

Daniel Oyarzún

Escuadrón de Caballería
Efraín Medel

Carlos Carrión Soto

Centro de Derechos Humanos
FD-UdCH

Liliana Galdamez

Corporación Nacional de
Consumidores y Usuarios

Raimundo González Aninat
Presidente

Fundación Centro de Estudios
de la Defensa

Jaime Riquelme Castañeda

Corporación Caleuchana

Francisco Le Dantec
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E N T R E V I S TA

Mayor del Ejército representó a Chile
en los Juegos Olímpicos de Río 2016

Dos Pasiones en una sola carrera

E

n los Juegos Olímpicos de Río
2016, el mayor de Ejército Carlos
Lobos con su caballo Ranco logró
completar las pruebas ecuestres, categoría cuatro estrellas, quedando 29 de
un total de 65 competidores.
“Los logros y objetivos que nos propusimos como equipo los superamos con
creces”, afirmó el oficial para quien esta
actuación en Brasil “la podríamos denominar histórica, ya que hace muchos
años que no se lograba competir en un
concurso completo de esta categoría”
El deportista habla de una larga carrera que ha unido dos pasiones: el Ejército de Chile y la equitación.
¿Cómo nace esta relación entre equitación y Ejército?
La equitación y el Ejército son mis dos
pasiones, las que se unen cuando entré
a estudiar a la Escuela Militar. Ahí tuve
la posibilidad de ingresar al equipo de la
Escuela, donde participé en las diferentes
competencias de carácter nacional e internacional. Como cualquier persona es
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necesario comenzar a priorizar las cosas
en la vida, las cuales, sin duda, son el tiempo de compartir con la familia o cuando
más joven compartir con los amigos. Sin
embargo, con el paso del tiempo se van
complementando estas dos esferas y la
gente que está alrededor lo entiende.
El mayor Lobos debe lidiar con sus estudios, los entrenamientos y su vida familiar. Una triple fórmula de esfuerzo
donde sus dos pequeños (Emilia y Nicolás) se han transformado en un pilar
fundamental para este equitador.
¿Cómo es compatibilizar todas estas
actividades?
“Tener que compatibilizar familia, estudio y deporte ha sido bastante complejo,
pero tengo la tranquilidad que mi familia
entiende y apoya mi pasión. Esto ha sido
fundamental para alcanzar los logros,
los que se ven reflejados en mi participación en los Odesur, los Panamericanos y
ahora los Juegos Olímpicos”.
Este esfuerzo y constancia le ha permitido transformarse en el único de-

portista proveniente de una institución
castrense al interior de la delegación
olímpica nacional. Una historia de logros que se han visto reflejados en su
segundo lugar en el Sudamericano de
Brasil 2014, quinto lugar individual en
los Juegos Panamericanos de Toronto
2015 y su sexto lugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
¿Qué piensas de este logro y qué podemos esperar de tu participación?
Es un orgullo bastante grande, ya que el
espíritu nacionalista que llevan consigo
las Fuerzas Armadas es, sin duda alguna,
el sentimiento que lleva a cada uno de los
deportistas a representar estos colores.
Mi objetivo es dejar siempre en alto a la
equitación nacional y a las Fuerzas Armadas. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas y, en especial, los deportistas que componen la Confederación
Deportiva de la Defensa, CODEFEN,
deben seguir practicando cada una de
sus disciplinas y así contribuir en seguir
manteniendo en alto a estas instituciones.

